@tEl
Ará

riñlt

4

t}

Un¡dad de Transparencla
e lnformación

,¡t 7/¡i

t§IE Do(UilEilT0 toilIlEllE
cihuátlán IiltoRt'tA00ll c0ilHDtt¡clAL
tq
Fecha de ¡r.cl.r.clón 0+
t
t?r¿m
At.
vo.go.
,r¡¡¡ir

7m

Cihuatlán

M."t3.1 ?_3ár¿torr

Goberno t{',ñ¡crp¿l
ttc. Aw¡az.
PRESENTE:

&

t4

#

wfi

Unidád de Transparencia
e lnformación

D(}ffiIEI{IO SI TIITREGA
Elr yrRstúfl PúBilü

E5TE

Cihuatlán

A+. üI''.q,trft,,m

lX

tf0rEf6D€d,n
aauiaz.ue¡'t ceatos

En la ciudad de C¡huatlán, Jalisco siendo el día, 01 DE FEBRERO DEL 20É como Ciudadano Pres¡dente
Mun¡c¡pal y en uso de las facultades que me conf¡ere el AnÍculo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gob¡erno y la
Admin¡stración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, y dando cumplimiento a lo d¡spuesto por tos artícutos 2,
3 fracción I ¡nc¡so a) gárrafo 2,4 fracc¡ón 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de ta Ley de Servidores
Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, El suscr¡to Lic. Fernando Martínez Guerrero, Presidente
Mun¡c¡pal del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Crhuatlán, Jal¡sco, tengo a bien exped¡r at LlC. ÁLVARU
RAMíREZ JUAN CARLOS, mexicano(a), de rL3 años de edad, CASADO, con domicit¡o en ta ca e RAMON
COROIIA No. 25O, §cN PATRICIO, JAUSCO, RFCtrAR.t-75O22L+i3A CURP: AARJZSO22IILCLMNOO, con el
nombram¡ento de: JUEZ MUNICIPAL en et área de JUZGADO MUNlClpAt- con carácter de CONFIANZA en et H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO, a partir det 1 DE FEBRERO
Y HASTA EL 30 DE
MARZO DEL 2019 con un sueldo mensuat de $ 20025.638{! ( VEINTE MtL VEt
NCO
100 M.N.
Mismo que es señalado conforme al presupuesto de ggresos del mun¡c¡p¡o de
uatlán, Jalisco,
ándole
que los serv¡cios que Usted prestará a nuestra comun¡dad, serán los que
le as¡gnen y q
Ley
a
relacionados con su nombramiento, así como los cue se le as¡gnen
que
suscrito, m S
n
desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCTO\AL OE CTHUA
sco; c on a
laboral
lo estipulado por la Ley de la Materia del Nombramiento q UC
para tal efecto
la protesta de Ley.
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ACTA DE

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar lea¡ y fielmente,
cargo de: JUEZ MUNICIPAI- que se le confiere, g!,ardar la Const¡tuc¡
Mexicanos, la part¡cular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos y
m¡rando en todo por el b¡en y prosperidad de la Nación y det Estado.
lo
PROÍESTO", agregando el ¡ntertocutor: "si así no to h¡c¡era,
FIRMA DEL
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